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MENSAJE DE PRESIDENCIA
Queridos socios y amigos:

Creo que recojo el sentir de muchos ciudadanos constitucionalistas si afirmo que hemos
cerrado el año 2022 de forma insólita e incluso traumática. La grave crisis institucional
derivada de la supresión del delito de sedición y de la modificación del de malversación no
ha contribuido a cohesionar España, sino todo lo contrario, puesto que se ha cedido ante un
nacionalismo desleal y en permanente rebeldía que nunca cejará en su desafío al Estado de
derecho y al orden constitucional.

Así lo hemos advertido en tres comunicados emitidos durante los meses de noviembre y
diciembre. Nos hemos dirigido al Gobierno de España de manera clara y contundente
reiterando lo que la realidad demuestra desde hace más de 40 años:  la estrategia del
apaciguamiento con el nacionalismo no ha funcionado nunca, ni funciona ni permite avanzar
hacia la concordia entre todos los catalanes y entre los catalanes y el resto de los
españoles. Las concesiones ante un régimen excluyente y populista que no se somete a las
reglas del Estado de derecho democrático constituyen una humillación para los catalanes
constitucionalistas que luchamos por una Cataluña donde se respete la Ley.

Hemos recordado a los partidos que ostentan o han ostentado responsabilidades de
gobierno que los derechos fundamentales de los ciudadanos nunca deben ser moneda de
cambio en la ingeniería de las mayorías parlamentarias. No se entiende que los grandes
partidos de gobierno y demás partidos constitucionalistas no hayan sido capaces de
fraguar grandes pactos de Estado sobre los asuntos públicos trascendentales para evitar la
sumisión a los partidos nacionalistas. Es obligación de todo gobierno salvaguardar la
democracia rehuyendo el acuerdo con los populismos que persiguen la destrucción del
Estado.

Como entidad referente del constitucionalismo civil somos y seremos exigentes con los
partidos, ante quienes invocamos el espíritu de la Transición. Entre los fines de SCC no está
romper puentes sino buscar consensos en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Al
nacionalismo sólo se le puede derrotar desde la unidad y si el constitucionalismo divide sus
fuerzas, si no es capaz de sumar, no revertiremos la situación de decadencia e injusticia
que sufrimos en Cataluña. En este año “electoral” vamos a tener varias oportunidades para
hacer valer el bien más preciado en una democracia: nuestro voto. No podemos
desentendernos, la papeleta de cada uno de nosotros será imprescindible para lograr una
Cataluña libre de adoctrinamiento, exclusión y señalamiento.

No puedo despedir el año sin agradeceros, una vez más, vuestra generosidad y
compromiso. El apoyo que nos habéis dado ha sido fundamental para mantener viva la
causa por malversación contra los líderes del procés ante el Tribunal de Cuentas. Exigimos
que quienes rompieron la convivencia y quebraron la democracia devuelvan a las arcas
públicas los cinco millones de euros malversados en la organización del referéndum ilegal.
¡Qué menos!

Os deseo un feliz y próspero 2023.

Elda Mata Miró-Sans
Presidenta de Societat Civil Catalana
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SCC EN DATOS

PÁGINA 01 1/ SCC EN DATOS

BASE SOCIAL
Durante el cuarto trimestre de 2022
hemos alcanzado los 7.086
simpatizantes y 550 socios de pleno
derecho.

IMPACTO EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Entre los meses de octubre y
diciembre hemos generado 200
noticias.

IMPACTO EN REDES
Durante el cuarto trimestre
hemos logrado los siguientes
impactos; 371.000 en Twitter,
333.000 en Facebook y
20.431 en Instagram.

GASTO TRIMESTRAL
El trimestre de octubre a
diciembre de 2022 la entidad
ha incurrido en un gasto de
82.054,52 € necesario para
su actividad.
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Mesa redonda «La Constitución del 78, marco
de convivencia y de libertad» en
conmemoración por el 44 aniversario de la
Constitución Española con Manuel Aragón,
Teresa Freixes y Javier Tajadura, moderada
por Eloy Moreno.

El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el
juicio y mantiene el proceso contra once ex
altos cargos de la Generalitat por malversar
dinero público en el 1-O. Societat Civil
Catalana demandó ante el Tribunal de
Cuentas a once ex altos cargos de la
Generalitat de Cataluña para que devuelvan
al erario público los más de 5 millones de
euros que malversaron en la organización del
1-O y en propaganda internacional.

PÁGINA 02 2/ ACCIONES

ACCIONES

SCC ha homenajeado a todos los padres,
profesores y alumnos que se han significado en la
defensa de los derechos lingüísticos de los
catalanes, reconociendo su valentía y dignidad a
través de las figuras de Paloma León (madre), Iván
Teruel (docente) y Alex Melià (estudiante). 
También ha homenajeado in memoriam al
economista Francesc Granell Trias.
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PÁGINA 03 2/ ACCIONES

Un año más, Societat Civil Catalana se ha
adherido este 12 de Octubre a la manifestación
«Más España, más español» convocada por la
plataforma Catalunya Suma por España con
motivo de la conmemoración de la Fiesta
Nacional de España y del Día de la Hispanidad.

El presidente del Club Siglo XXI, Nicolás Redondo
Terreros, ha dado la bienvenida al debate en el
que han participado Francesc de Carreras, Álex
Ramos y Jesús Royo, moderado por Ana de
Isabel Ruiz.

Se han realizado dos sesiones del Aula
Minerva; la primera «Lope de Vega, Fénix
de los Ingenios», la segunda «Isabel de
Requesens, una noble catalana al servicio
de la Monarquía Española».



OCTUBRE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE
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https://www.elmundo.es/opinion/2022/1
0/08/634014c5fdddff3d1e8b45c2.html

 https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-08/sociedad-civil-catalana-
cinco-anos-de-una-manifestacion-historica-contra-el-independentismo.html

https://www.abc.es/espana/cataluna/politica/soci
edad-civil-catalana-denuncia-desamparo-
nacionalistas-cataluna-20221104135311-nt.html

https://www.eldiario.es/politica/sociedad-civil-catalana-acusa-
instituciones-abandonar-catalanes-defendieron_1_9745302.html

PÁGINA 04 3/ SCC EN LOS MEDIOS

 SCC EN LOS MEDIOS
Consulta y mantente al día de las noticias de SCC en nuestro sitio web: societatcivilcatalana.cat

https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2022
/12/02/societat_civil_catalana_hara_homenaje_la_cons
titucion_bonavista_130894_1091.html

https://www.abc.es/espana/tribunal-
cuentas-activa-juicio-cabecillas-
proces-millones-20221212121415-
nt.html

https://www.elmundo.es/opinion/2022/10/08/634014c5fdddff3d1e8b45c2.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-08/sociedad-civil-catalana-cinco-anos-de-una-manifestacion-historica-contra-el-independentismo.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-10-08/sociedad-civil-catalana-cinco-anos-de-una-manifestacion-historica-contra-el-independentismo.html
https://www.abc.es/espana/cataluna/politica/sociedad-civil-catalana-denuncia-desamparo-nacionalistas-cataluna-20221104135311-nt.html
https://www.eldiario.es/politica/sociedad-civil-catalana-acusa-instituciones-abandonar-catalanes-defendieron_1_9745302.html
https://societatcivilcatalana.cat/
https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2022/12/02/societat_civil_catalana_hara_homenaje_la_constitucion_bonavista_130894_1091.html
https://www.abc.es/espana/tribunal-cuentas-activa-juicio-cabecillas-proces-millones-20221212121415-nt.html
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IMPACTO EN REDES SOCIALES
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TWITTER
371.000 ALCANCE 
73.400 SEGUIDORES

INSTAGRAM
20.431 ALCANCE
3.604 SEGUIDORES

FACEBOOK
333.000 ALCANCE
91.471 SEGUIDORES

YOUTUBE
7.952 SEGUIDORES

https://www.facebook.com/societatcc
https://www.instagram.com/societatcivilcatalana/
https://www.youtube.com/user/SocietatCivilCat
https://www.facebook.com/societatcc
https://twitter.com/societatcc
https://twitter.com/societatcc
https://www.instagram.com/societatcivilcatalana/
https://www.instagram.com/societatcivilcatalana/


5€

CUOTA 
REDUCIDA
Equivale a 
un chocolate 
con churros.

10€

CUOTA 
NORMAL
Equivale a 
un cóctel.

50€

CUOTA 
PREMIUM
Equivale a 
una cena 
para dos.

25€

CUOTA 
VALOR
Equivale a 
dos entradas 
de cine.

¡Hagámoslo posible! 

Gracias a vuestro compromiso y apoyo, 
seguimos avanzando.

Donaciones (ES75 2100-3042-1222-0059-0687) 

Web: https://societatcivilcatalana.cat


